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EL AYUNTAMIENTO SOLICITA LA LÍNEA DE
EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN CONTIGO POR VALOR DE 1.520.000€

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Desarrollo Local, ha solicitado la
línea de empleo y apoyo empresarial del Plan
Contigo, la cual tiene un valor total de 1.520.000€.
La Delegada, Beatriz Roldán, declara que este
Plan tiene 12 líneas, de las que destaca a
continuación las más importantes:

 

Autónomos y empresas: Inversión de 800.000€.
Nuestra mayor apuesta de estas cuatro
actuaciones se centrará en el mantenimiento de
empresas, creación de empresas, contratación de
personas desempleadas y digitalización de
empresas.

 

Mejoras en el polígono: Inversión de 500.000€. Se
van a realizar mejoras en nuestro principal espacio
productivo y poner en marcha proyecto de
videovigilancia para garantizar la seguridad de
nuestras empresas y que sea un aliciente para
aquellas que quieran venir a trabajar a nuestro
pueblo.

 

Orientación y emprendimiento: Inversión de 150.000€. El Viso, hace años que no dispone de servicios como
Andalucía Orienta, por ello queremos poner en marcha un servicio que ayude a la ciudadanía a aumentar sus
posibilidades de encontrar trabajo y a crear empresas.

 

Apoyo al turismo: Inversión de 70.000€. Se podrá contratar a dinamizadores turísticos y personal que ayude a
poner en valor nuestro patrimonio y cultura hacia los vecinos y vecinas de otras localidades.
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El Alcalde, Gabi Santos, agradece a Diputación la puesta en marcha de este tipo de líneas que van a permitir
seguir transformando El Viso. “Este plan también supone un gran esfuerzo por parte de la Delegación de
Desarrollo, por lo que agradezco el compromiso de las personas que la componen”, dice Santos.

 

Para el Alcalde, estamos viviendo momentos en los que “necesitamos apostar por las empresas y autónomos
de nuestro pueblo”, por tanto, desde el Ayuntamiento “seguimos trabajando para optar a cualquier tipo de ayuda
que ayude a que nuestro tejido empresarial se fortalezca y permita que cada día más visueños encuentren
oportunidades de emprendimiento y laborales en El Viso.
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